
 

 

9 de mayo de 2021 

Querida comunidad de WCASD,  

 

Escribo para informarle las nuevas directrices publicadas por el Departamento de Salud del 

Condado de Chester con respecto al uso de cubrebocas al aire libre. La nueva directriz 

establece que:  

Cualquier miembro del personal o estudiante que participe en actividades al aire libre de 

alto esfuerzo, incluyendo, pero no limitado a, actividades de atléticas, ejercicio o juegos, 

NO está obligado a usar máscaras cuando participen activamente en esas actividades.  

 

El impacto de esta nueva directriz se aplica a las siguientes actividades que tienen lugar en 

nuestras escuelas, y entrará en vigor a partir del lunes 10 de mayo: 

• Recreo al aire libre 

• Clases de educación física al aire libre 

• Deportes al aire libre, y cualquier otra actividad al aire libre que se ajuste a los criterios 

del departamento de Salud 

Continuaremos con todas las estrategias de mitigación, incluido el distanciamiento social. 

Cada vez que las directrices de salud cambien y enviamos una actualización, como 

administradores estamos conscientes que esto traerá un cumulo de reacciones y emociones. 

Algunos pensarán que este cambio debió haber ocurrido mucho tiempo atrás, mientras que 

otros se preocuparán por la salud de sus hijos. Si desea que su hijo continúe usando un 

cubrebocas al aire libre, son bienvenidos a hacerlo.  

Una cosa que sé es cierta: a lo largo de todo esto, nuestros maestros y personal se han 

dedicado al éxito de nuestros estudiantes, y sé que seguirán dando lo mejor. Realmente nos 

preocupamos por todos y cada uno de nuestros hijos, y nada nos agrada más que verlos crecer 

y tener éxito. Ha sido un año muy difícil, pero estamos aquí para apoyar a nuestros estudiantes, 

y entre nosotros. 

Gracias por su continuo apoyo a medida que comenzamos a cerrar este año de pandemia.  

Saludos cordiales, 

Dr. Jim Scanlon 

 

 


